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 b Aspirador extremadamente compacto, manejable y ligero con correa de 
transporte para uso móvil. Adecuado para cualquier vehículo gracias a su 
estructura compacta

 b La turbina de alto rendimiento aporta un elevado rendimiento de aspiración 
y una elevada presión negativa. En consecuencia, se obtiene un excelente 
resultado de aspiración

 b El elemento filtrante se libera del polvo en él depositado mediante el 
accionamiento de la limpieza manual de filtro a través de un golpe de aire 
orientado

 b Limpieza optimizada y aumento del nivel de llenado del envase gracias al 
filtro plegado plano

 b Almacenamiento de accesorios mediante soportes integrados en el cabezal 
de aspiración

 b Con manga compacta Ø 32 mm con una longitud de 0,5 m extensible hasta 
2,5 m. Muy manejable, el aspirador es fácil de transportar

 b Chasis de fácil montaje disponible como accesorio
 b Potente aspirador para uso profesional en el montaje final, limpieza de vehí-

culos, etc. Fácil conexión de las herramientas eléctricas FLEX con el sistema 
clip de FLEX para trabajos de aspiración

 b Perfecto para trabajos de limpieza en oficinas, almacenes, talleres y vehícu-
los

 b Modo Eco, prolonga la vida útil de la batería hasta 30 minutos con una 
presión negativa máx. de 12.000 Pa

 b Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con todas las baterías de FLEX 
18,0 V. Suministrado sin batería, cargador

VC 6 L MC 18.0
Aspirador compacto con limpieza manual del 
filtro, 6 l, clase L
N.º pedido 481491
GTIN 4030293215610

Datos técnicos
Tensión de batería 18,0 V
Capacidad de la batería 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Caudal volumétrico aspiradora 1400 m³/h
Presión negativa máx. 12000 Pa
Superficie filtrante 3000 cm²
Volumen del recipiente 6 L
Regulación de la potencia de aspira-
ción sin

Longitud del tubo flexible 2,5 m
Número de motores de aspiración 1 unidad
Dimensiónes LxAnxAl 240 x 200 x 400 mm
Peso sin batería 3,3 kg

 
Equipamiento básico
1 Manguera de aspiración con regulación de aspiración bypass (487295) 
1 Filtro plegado plano (488151) 
1 Bolsa de filtro de vellón (487287) 
1 Tubo manual (487198) 
1 Tobera ranurada. (487201) 
1 Cepillo redondo (487228) 
1 Tobera acolchada (487236) 
1 Correa de transporte acolchada (487244)


